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La historia de Abraham (con él sea la paz) – Segunda parte 
 

Alabado sea Allah Quien dice en Su Libro Sagrado: "¡Profeta! Nosotros te narramos la más 
hermosa de las historias al revelarte este Libro (el Corán) cuando, antes de que te fuera 
revelado, te contabas entre los que ignoran lo que encierra como evidencias y 
amonestaciones". Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah y que Muhammad es el 
Mensajero de Allah, que Allah lo bendiga y le de paz, también a su familia y compañeros. 
 
Continuando con la historia de Abraham (con él sea la paz) como lo habíamos prometido, luego 
que él destruyó los ídolos y les presentare las evidencias  a su pueblo, se propusieron 
quemarlo arrojándolo a una hoguera. Comenzaron a prepararse para incinerar a Abraham y la 
noticia se propagó, por lo que la gente de las aldeas, montañas y ciudades acudieron para 
presenciar el castigo de quien se había insolentado con los ídolos destruyéndolos y 
reconociendo que lo había hecho burlándose así de los líderes de la idolatría. 
 
Cavaron un pozo enorme al que llenaron de leña, luego encendieron una hoguera y prepararon 
una catapulta para arrojar a Abraham en medio del fuego, entonces lo ataron de pies y manos 
sobre la catapulta mientras las llamas del pozo se elevaban hacia el cielo, la gente debió 
situarse lejos del pozo por el intenso calor del fuego y el jefe de los incrédulos ordenó que se 
arrojara a Abraham al fuego. En ese momento se le presentó el ángel Gabriel situándose a la 
altura de su cabeza y le preguntó: ¿Necesitas algo? Abraham le dijo que no. La catapulta arrojó 
a Abraham hacia el pozo de fuego, pero a pesar del intenso calor que despedían sus llamas no 
cumplió su función pues Allah, Todopoderoso, le ordenó al fuego lo contrario, dice Allah al 
respecto: "Dijimos ¡Oh, fuego! Sé paz y frescor para Abraham". 
 
El fuego obedeció la orden divina y Abraham se sentó en medio de la llamas como si estuviese 
sentado en un jardín, glorificando y alabando a su Señor, no quedaba en su corazón ni un solo 
lugar que pudiese llenarse con temor, sino todo lo contrario, tenía el corazón colmado de amor 
por Allah, y el fuego se convirtió en paz y frescura. La gente y los líderes de la incredulidad 
observaban el fuego desde lejos, pues su calor les quemaba los rostros y podía llegar a darles 
muerte. El fuego duró encendido un largo tiempo hasta que los incrédulos llegaron a pensar 
que no se apagaría jamás, pero cuando se apagó se llevaron una gran sorpresa al ver a 
Abraham que salía del pozo ileso tal como cuando lo arrojaron. Ellos tenían los rostros 
ennegrecidos por el humo abrasador, en cambio el rostro de Abraham estaba resplandeciente 
de luz, las ropas de ellos tenían la mitad quemadas por las brazas y chispas de la hoguera, las 
de Abraham estaban intactas. 
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Abraham salió del fuego como si saliese de un huerto, y se escuchó el grito de asombro de los 
incrédulos, que fracasaron enormemente en sus propósitos, dice Allah: "Se confabularon contra 
él e hicimos que fueran humillados". No nos menciona el Sagrado Corán acerca de la edad que 
tenía Abraham cuando destruyó los ídolos de su pueblo, como tampoco menciona la edad que 
tenía cuando le encomendó difundir la fe en Allah. Según las deducciones del texto coránico 
Abraham sería muy joven cuando destruyó los ídolos basándonos en lo que dijo su pueblo: " 
Hemos oído a un joven llamado Abraham" y aquí la palabra que usa en árabe indica una 
persona de menos de veinte años. No menciona el Corán cuándo fue elegido Abraham (con él 
sea la paz) como Profeta, pero sí nos informa acerca de su situación que es lo que nos importa 
a todos, Allah dice: Recuerda ¡Oh, Profeta! Cuando le dijo a él (Abraham) su Señor: ¡Sométete! 
Dijo: Me someto al Señor del universo". 
 
Abraham continuó explicándole a la gente la Verdad, y evidenciándoles el descarrío de la 
adoración de todo lo que no fuera Allah, y solo le restaba presentar las pruebas firmes del 
verdadero camino a los reyes que eran tomados como divinidades, y así habría presentado las 
evidencias a todos los estratos de incrédulos. Abraham se dirigió a un rey que pensaba que era 
un dios, y al respecto Allah dice: "Recuerda ¡Oh, Profeta! A aquel que, porque Allah le había 
dado la soberanía, desafió a Abraham discutiéndole acerca de su Señor. Dijo Abraham: Mi 
Señor da la vida y da la muerte. Dijo: Yo doy la vida y doy la muerte. Dijo Abraham: Allah hace 
salir el sol por el oriente, hazlo salir tú desde occidente. Y quedó confundido quien se negaba a 
creer. Allah no guía a los que no guía a los inicuos". (2: 258) 
 
Allah no menciona el nombre del rey porque carece de importancia, pero fue registrado que el 
rey de la época de Abraham lo llamaban Namrud que era el rey de los arameos en Irak. 
Tampoco menciona la realidad de su fe, ni hace menciona la larga discusión que giró en torno 
de él y Abraham. El rey era una persona enferma de soberbia, y el sometimiento que la gente 
tenía hacia él le aumentaba la soberbia. Abraham escuchó al rey y comprendió todo, entonces 
le dijo con tranquilidad: Mi Señor da la vida y da la muerte y el rey le respondió: Yo doy la vida y 
doy la muerte. Abraham no se preguntó cómo este rey daba la vida y la muerte pues bien sabía 
que era un mentiroso, pero el rey continuó diciendo: "Si yo puedo traer a una persona de la 
calle y matarlo, y puedo perdonar a quien haya sido juzgado con la pena de muerte y así lo 
salvo. Así tengo el poder de dar la vida y la muerte". 
 
Abraham sonrió por las palabras del rey pero internamente sentía una gran tristeza; y lo que 
pretendía era que se le evidenciara al rey que ese poder que él decía tener era sólo una ilusión 
y en realidad no tenía ningún poder. Abraham dijo: Allah hace salir el sol por el oriente, hazlo 
salir tú desde occidente. El rey escuchó este desafío en total silencio, y cuando terminaron las 
palabras del Profeta, el rey quedó sorprendido y percibió su propia incapacidad y sin poder 
responder, Abraham había logrado su propósito de demostrarle que era un mentiroso. Porque 
el Universo tiene un orden, y este orden lo dispuso Allah, por lo tanto ningún ser creado puede 
alterarlo. Si el rey hubiese sido una verdadera divinidad como pretendió serlo, hubiese podido 
cambiar el Universo. Fue así como el rey quedó mudo ante su incapacidad, sin saber qué decir 
ni qué hacer; Abraham se retiró del palacio del rey luego de haber dejado completamente 
atónito a este incrédulo. 
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Se propagó la fama de Abraham (con él sea la paz) entre la gente, ellos hablaban de su 
milagro y de cómo se había salvado del fuego y también de lo que había ocurrido con el rey y 
de cómo éste se había quedado mudo sin saber qué decir. Así perduró Abraham difundiendo la 
fe en Allah, Enaltecido sea, esforzándose para guiar a su pueblo intentando convencerlo por 
todos sus medios, y a pesar del amor que les tenía, ellos se enojaron con él y lo ignoraban. No 
creyeron en él salvo una mujer y un hombre. La mujer se llamaba Sara, quien luego sería su 
esposa, y el hombre era Lot (con él sea la paz), que luego sería escogido como profeta. 
Cuando Abraham comprendió que nadie más aceptaría su mensaje, decidió emigrar. Pero 
antes de emigrar, exhortó a su padre a creer y allí se le evidenció a Abraham que su padre era 
un enemigo de Allah que no aceptaría su fe, por lo que se desentendió de él cortando toda 
relación. 
 
Encontramos una historia similar en la historia de Noé, en la cual el padre era  profeta y el hijo 
un incrédulo, y en la historia de Abraham el padre era el incrédulo y el hijo, profeta. En las dos 
historias encontramos que el creyente manifiesta desentenderse del enemigo de Allah, a pesar 
de ser su hijo o su padre, como si Allah a través de estas historias, nos hiciera comprender que 
la única relación que perdura entre la gente es la unión de la fe en Allah y no la relación de 
sangre. Allah dice: "Y la petición de perdón que Allah hizo para su padre, fue sólo una promesa 
que le había hecho. Pero cuando vio con claridad que era un enemigo de Allah, se apartó de él 
y dejó de implorar para que fuera perdonado". (9: 114) 
 
Abraham abandonó su tierra comenzando así la emigración. Viajó hacia la ciudad llamada Or y 
Haran y luego viajó a Palestina junto con su esposa y lo acompañó Lot. Allah dice la respecto: 
"Y Lot creyó en él y dijo: He de emigrar por mi Señor, es cierto que Él es Poderoso y Sabio". 
(29: 26) Luego de Palestina Abraham se dirigió a Egipto. Todo su viaje llevó mucho tiempo 
durante el cual exhortaba a la gente a creer en Allah y luchaba por su causa, atendía a los 
débiles y pobres y era equitativo entre la gente guiándolos hacia la verdad y la realidad. 
 
Existen algunos registros que nos explican la historia de Abraham y su esposa sobre su 
situación con el rey de Egipto: llegaron las noticias al rey de Egipto del arribo de un hombre y 
una mujer que era la más hermosa de la tierra y el rey la deseó y envió a un ejército para que la 
trajera y preguntasen si era su marido o no. Si era su esposo, ordenó que lo matasen. 
Entonces le llegó la revelación a Abraham de lo que sucedía, por lo que Abraham le dijo a 
Sara: "Si te preguntan acerca de mí, diles que eres mi hermana (en la fe) Y diles que no hay en 
esta tierra otros creyentes ya que toda la gente de Egipto es incrédula". Se presentó el ejército 
y le preguntaron si ella era su pariente y él le respondió que era su hermana. 
 
Nos vamos a detener aquí un momento para recordar cuando Abraham le dijo a su pueblo: 
"Estoy enfermo",  "Lo hizo el más grande de ellos (los ídolos). Preguntadle si es que puede 
responder", y "Ella es mi hermana".  Estas palabras tienen una doble interpretación. Abraham 
temía el resultado de estas palabras el Día del Juicio. Cuando toda la humanidad se dirija a él 
para pedirle que Allah comience el juicio, él dirá: "No puedo hacerlo, pues he mentido acerca 
de mi Señor en tres oportunidades". Sin embargo, encontramos que en la actualidad, la gente 
miente sin el más mínimo temor del Creador. 
 
Cuando Sara supo que el rey era un corrupto y que la quería para él, rogó a su Señor diciendo: 
"¡Señor mío! Si sabes que yo creo en ti y en tu mensajero, protégeme para que no tenga 
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acceso a mi intimidad nadie salvo mi esposo, no hagas que un incrédulo tenga poder sobre 
mí".Cuando la trajeron ante el rey, él estiró su mano para tocarla, comenzó a temblar y su 
mano se paralizó y no la pudo volver a mover y comenzó a gritar. Se presentaron sus sirvientes 
para ayudarlo pero no pudieron hacer absolutamente nada. Sara temió que la matasen por lo 
que le había pasado al rey, por lo que suplicó: "Señor mío, déjalo para que no me maten por 
él". Y Allah le respondió su súplica. Sin embargo el rey no se arrepintió, pensando que lo 
sucedido era algo pasajero, entonces se abalanzó sobre ella nuevamente y quedó paralizado 
otra vez. Entonces él dijo: "Libérame" y ella rogó a Allah para que lo liberara y respondió su 
ruego una vez más. Pero una tercera vez lo intentó y otra vez quedó paralizado. Entonces le 
rogó: "Libérame así te liberaré y te honraré". Entonces rogó a Allah y lo liberó de esa situación 
y le empezó a gritar a su servidumbre: "Llévenla lejos de mí, no habéis traído a un ser humano, 
sino a un demonio". Así la dejó en libertad y le dio algo de oro y una esclava llamada Agar. 
 
Y a través de esto comprendemos cómo Abraham fue paciente y firme en difundir la fe en 
Allah. Y las historias acerca de él son muchas y las mencionaremos en otras oportunidades. 
 
Que Allah nos bendiga a través del Corran y las enseñanzas del sello de los Mensajeros, pido a 
Allah que perdone nuestras faltas y también la todos los musulmanes, El es Remisorio y 
Misericordioso. 


